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FotO Dan barham
MERIDA

ONE TWENTY XT-D
TRAIL 26” // 120-120 mm

Editorial
El sendero (También)
es nuestro

S

Sal de la pista, adéntrate
en el sendero y disfruta.
Nuestro deporte empezó
ahí, que nadie te convenza
de lo contrario
www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com

in senderos se
me hace muy
complicado entender
nuestro deporte. Por
supuesto, cuando hablo de
sendero me refiero a ese hilo
por el que solo cabe una bici,
un biker, una experiencia.

se abren nuevos centros
BTT que ayudan en esa
conservación y dinamizan
áreas rurales mientras se
multiplican las iniciativas de
señalización. El mountain bike
trabaja duro y en la buena
dirección.

Desde “fuera” hay quien
intenta convencernos de que
el sendero no es nuestro sitio.
Para ellos estamos mejor en
pistas anchas, en caminos
“acondicionados”. Tal vez
no seamos los primeros
en llegar a la montaña...
pero tampoco somos los
últimos. En todo caso, ¿por
qué no podemos estar en
ellos? Como individuos
pagamos impuestos. Y como
colectivo hemos realizado
un gran esfuerzo en muy
pocos años. Asociaciones
como IMBA trabajan cada
día para concienciarnos
sobre la importancia de la
conservación de nuestro
entorno y el respeto al resto
de usuarios. Y en paralelo

También hay que abrir los
ojos a algunos de nuestros
compañeros. Quien no
haya disfrutado jamás de
un sendero virado, estrecho
y bien acompañado de un
entorno que araña sus brazos
es probable que, aunque
no sea consciente, todavía
no haya practicado jamás el
mountain bike de verdad. Si
es tu caso, anímate, sal de la
pista, adéntrate en el sendero
y disfruta. Nuestro deporte
empezó ahí, que nadie te
convenza de lo contrario.
Reclamar el sendero empieza
por nosotros mismos.
Luis Miguel del Cerro
Director
@delcerro
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freeride
by DAN BARHAM
Así ve Dan Barham, uno de los más
prestigiosos fotógrafos outdoor del
mundo, el freeride. Ahora siéntate
cómodo, sin distracciones, y regálate
unos minutos para disfrutar de sus
imágenes.

Cómo hacer un “wall ride” en la pared
de una montaña de Kamloops, British
Columbia, por Dylan Sherrard.
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Kelly McGarry atraviesa la niebla con un
“table” en el legendario “Freight Train”, en
el Whistler Bike Park, British Columbia.
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Kelly McGarry se lanzó desde la cima
del pico Whistler. Sólo lo hizo una vez...
Whistler, British Columbia.
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El freerider neozelandés Kelly McGarry
se marca un “hip jump” en Kamloops,
British Columbia.
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Dylan Dunkerton, Kyle Norbraten y Kyle
Jameson sincronizan su movimiento al
borde del desastre durante el rodaje de
una secuencia de la película “Kranked:
Revolve”, en Sunshine Coast, British
Columbia.
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Freeride entre las piedras de Linus
Sjöholm, en el Åre Bike Park, Suecia.
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El rider local Dykan Sherrard vuela en
Kamloops, British Columbia.
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Dylan Dunkerton atraviesa una pasarela
de madera elevada sobre un riachuelo en
Sunshine Coast, durante el rodaje de la
película “Kranked: Revolve”.
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Llevar una bici de descensos no es
un problema para Dylan Sherrard...
Kamloops, British Columbia.
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primera
Mamba... Bajo este
sugerente nombre se
esconde esta Trek, una
29 pulgadas de estética
deportiva accesible para
todos los públicos. Una
puerta de entrada al
universo 29” por 800 euros.
POR JOSÉ ARANDA
Fotos JAVIER MARTÍNEZ
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trek mamba
stoy llegando a la nave de
MTBPro a recoger la bici que
voy a probar este mes, una 29
pulgadas accesible para todos
los bolsillos, la Mamba, de una de las
marcas, Trek, que más ha creído en la
rueda grande.

E

Pues bien, ya estoy delante de ella.
Desde luego su aspecto no es el de
una bici de 800 euros, con una estética
deportiva y una buena mezcla de colores
que visten su esqueleto de aluminio con
geometría G2, diseñada para hacer
más ágiles las en principio más torpes
ruedas de 29 pulgadas. Pero, ¿la miro
yo o me mira ella a mí? Yo diría que está
pidiendo que mis piernas muevan sus
bielas...

Sin piedad
Empiezo mi toma de contacto de la
Mamba por donde supuestamente no se
desenvuelven bien las 29”, por una ruta
de enduro. No se lo voy a poner fácil, la
voy a apretar un poco las tuercas por
trialeras con arena y piedras sueltas.
Comienzo a rodar con ella y mis primeras
sensaciones son buenas, me gusta
la posición de pilotaje. Los primeros
kilómetros son de sendero pedregoso
y bastante estrecho, en donde se
desenvuelve bastante bien. Bueno, tengo
que reconocer que estas ruedotas
grandes cuesta ponerlas en marcha
pero una vez rodadas va como una

www.mtbpro.es
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Una vez cogen inercia
estas ruedotas
avanzas como alma
que lleva el diablo. Los
kilómetros suben en el
cuentakilómetros casi sin
darte cuenta
bala. Llega la primera trialera y esto
se pone al rojo vivo: bastantes raíces y
piedras sueltas dan paso posteriormente
a virajes muy cerrados para volver a salir
a un sendero llano... Se ha portado
como una campeona en el primer
tramo, aunque se nota que estoy
rodando con una XC.
La Rock Shox XC 32 cumple su
función justa, sin duda le he
exigido demasiado en esta trialera
y no he tenido en cuenta su recorrido,
pero llaneando bombea con suavidad
y precisión teniendo en cuenta su
apretado precio. En el segundo tramo
es donde noto el tamaño de las ruedas,
las bajadas ratoneras con virajes
cerrados no son lo suyo.
Bueno, creo que me estoy pasando
con el recorrido, pero quería verla
ahí... Ha cumplido y me dirijo a una
subida técnica que, según creo, va a
ser su fuerte, con buenas raíces y
pizarra suelta. Aquí se nota el carácter
escalador de la Mamba, pasa las
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trek mamba

Sube como un tiro y
no pierde tracción en
la subida, además de
transmitir toda la pedalada
a la perfección. Y bajar,
baja bien... siempre que no
te pases
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NUEVA ZELANDA

Probablemente,

los mejores
senderos del mundo
No creo que decir que Nueva
Zelanda tiene los mejores senderos
del mundo sea demasiado audaz.
En el bosque de Whakarewarewa
puedes rodar por fantásticos caminos
entre árboles centenarios, piscinas
de lodo hirviendo y géiseres que
explotan a tu alrededor.
POR MURIEL BOHUET
FotoS: OFICINA DE TURISMO DE ROTORUA / MURIEL bOUHET
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ueva Zelanda es uno de esos
países que te enamora con tan
sólo ver un vídeo, unas fotos, o
leer una crónica de algún amigo
que haya viajado allí. Su exuberante
naturaleza, sus paisajes, sus grandes
cimas, sus vistas vertiginosas, te
permiten apreciar la grandiosidad de este
país formado por dos islas, la Isla Sur y la
Isla Norte, que tienen dos caracteres bien
distintos.

N

Pero vayamos dirección a la Isla del Norte,
la más poblada, y más concretamente
a Rotorua. ¡Siente el espíritu!... es el
eslogan que sirve como una invitación
para vivir la experiencia de la esencia de
este fascinante rincón del planeta.
Desde el momento en que entras a la
cuidad de Rotorua sabes que estás en
un lugar único. Solo a unos minutos
del centro hay géiseres, piscinas
hirvientes de lodo, terrazas de
sílice, fumarolas y volcanes. Por
eso el aire huele permanentemente a
un característico aroma derivado de la
intensa actividad geotérmica. Desde
siempre, esta cuidad termal ha sido el
punto de partida de todos los turistas
que vienen a Nueva Zelanda. Y lo que
más nos interesa, algunos de sus
mejores senderos se encuentran en
las afueras al sur de la cuidad, en
el bosque de Whakarewarewa, cuya

Son 90 kilómetros de
senderos de acceso libre,
creados, mantenidos
y evolucionados por
aficionados y clubes
www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com

traducción en maorí significa «la rebelión
de los guerreros de Waihao».

RED GRATUITA DE RUTAS
El bosque de Whakarewarewa tiene una
de las redes de rutas de mountain
bike más antiguas del país, creada
a partir de los años ochenta. Con
más de 90 kilómetros de senderos
en permanente evolución, vas a
encontrar la ruta que mejor se ajuste
a tu nivel, para principiantes y grupos
familiares o para los más expertos
en búsqueda de adrenalina. Los
senderos han evolucionado bastante a
lo largo de los años gracias a todos los
aficionados y clubes involucrados
en la construcción, mantenimiento
y desarrollo de estos. Por eso hay que
incidir en que no se trata de un bikepark,
sino un red de rutas accesible de
manera gratuita para todos.
Son unas 50 hectáreas de vegetación
exuberante, que ofrecen una multitud
de caminos, todos conectados entre sí,
y que recorren un entorno espectacular
de helechos autóctonos y bosques
de secuoyas gigantes, pinos
y eucaliptos…, unas variedades
importadas pero que te hacen sentir
la pequeñez del ser humano ante
la naturaleza. Además, al vapor
emanado del suelo se suma el olor
característico del azufre de los
agujeros de lodo, con lo que este
ambiente se convierte en una experiencia
muy peculiar.
El acceso a los senderos es sencillo, no
tiene pérdida, desde el aparcamiento
principal en la calle Waipa State. Hay
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Página siguiente
recorridos para todos los gustos, tanto de
cross country como de descenso, y para
todos los niveles técnicos. Si no sabes
por dónde o cómo empezar, puedes
contratar un guía para un par de horas.
Te encontrarás con una amplia red de
rutas que no superan los 3 kilómetros
cada una, con subidas tendidas y bajadas
rápidas, donde todos los públicos
encuentran su espacio. Sin darte
cuenta puedes dar una vuelta de dos
horas y media sin repetir el mismo
camino, sin tener que hacer nunca una
línea recta desde el comienzo. Y cada vez
que vas explorando este terreno de juego,
sales con una sonrisa en la cara. Es sin
duda un auténtico paraíso para los
amantes del mountain bike.

Adrenalina
El nivel técnico parece ser fácil, pero en
cuanto la bici empieza a coger velocidad,
hay que conducir fino para no salirse en
las curvas. Si deseas vivir emociones más

www.mtbpro.es
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Sumario
intensas, no te pierdas los senderos
llamados «Outback». Son rutas
alternativas en las que se requiere un
buen nivel técnico y una buena condición
física. Ofrecen una magnifica combinación
de senderos en el corazón del bosque
con tramos de freeride, pistas rápidas y
técnicas con raíces y saltos de todo tipo…
¡Pura adrenalina! Y eso sabiendo que
cuando pares, puedes tomar un baño en
las aguas termales calentadas de forma
natural por la actividad volcánica de la isla.
No existe ningún otro lugar como este
en el mundo. ¿En qué otra parte puedes
montar en bici por serpenteantes
senderos de todo tipo de dificultad con
géiseres que explotan a tu alrededor?
Whakarewarewa te harás cambiar desde
el momento en que descubres y disfrutes
de sus preciosos senderos. Regresarás
a casa con la certeza de haber
experimentado ¿lo mejor? Quizá… ¿Algo
único? ¡Por supuesto!
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Información útil

cómo llegar

cómo moverse

alojamiento

Más información
Turismo Rotorua: www.rotoruanz.es
Bosque de Whakarewarewa: www.
riderotorua.com y www.redwoods.co.nz
Alquiler y cursos MTB: www.planetbike.
co.nz
Club local rotorua.mtbclub.org.nz
Vídeo senderos de Rotorua: vimeo.
com/25641826
Alquiler de caravanas: www.campertravel.
co.nz
Reservas de hoteles: www.manz.co.nz
Alojamiento en granjas y albergues: www.
lodgings.co.nz y www.backpack.co.nz
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mondraker factor xr

desafio

total
Hay marcas más conservadoras,
otras que se limitan a “chupar rueda”
y otras que investigan, prueban y
arriesgan. Marcas que creen en lo
que hacen y hacen lo que creen.
En Mondraker lo tienen claro. Su
apuesta se llama Forward Geometry,
sistema que equipa esta Factor XR.
Es un desafío total.
POR IÑAKI GAVÍN

Fotos Alberto LessmanN
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o hace falta ser muy
observador para darse
cuenta de la evolución que
últimamente están sufriendo
las bicis de las grandes marcas y que
en cierta manera condicionan o marcan
las tendencias de futuro que el resto de
fabricantes se ven obligados a seguir
si quieren optar a un trocito del pastel
comercial. Desde hace no mucho
tiempo (sobre todo en gamas de 120
mm en adelante) están apareciendo
bicis con potencias más cortas y
tubos más largos.

N

Al llevar el manillar y la
potencia “casi a cero”,
necesitarás un corto
periodo de transición hasta
habituarte y normalizar la
nueva situación
Paralelamente a toda esta historia, en
España, no en Alemania o Estados
Unidos o Italia, un grupo de valientes y
emprendedores apasionados del pedal
al frente de una “pequeña” fábrica de
bicicletas empezaba, paso a paso,
a dar forma a una idea… Ensayo,
error, ensayo error. Primero fue una
potencia corta, luego más corta aún y
así sucesivamente. Despues llegaron
los prototipos, con tubos más largos y
potencias reducidas al mínimo. Más y
más pruebas... y según pasó el tiempo
las dudas se fueron despejando. Lo

www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com

tenían claro, ya no había marcha atrás.
Había nacido un concepto, había llegado
el momento de hacerlo realidad.
Un cambio tan radical es difícil de
introducir y de entender para el gran
público, muchísimo más compliacado
si tenemos en cuenta que ese cambio
no viene de la mano de una marca de
las grandes. Por eso en Mondraker
han decidido introducir su concepto
Forward Geometry en sus bicis
de gama alta y de recorridos de
suspensión medio-alto, dando por
hecho que sus potenciales clientes será
gente con más experiencia y criterio más
formado que alguien que llega a este
mundillo sin mucha formación o ideas
propias basadas en la experiencia.

El movimiento se demuestra
andando
La teoría a veces se pelea con la
realidad y nos juega malas pasadas. En
este caso no, pero quería comprobarlo
por mí mismo. Desde que supe que
existía la posibilidad de poder probar
esta bici mi ansiedad fue en aumento.
Estaba deseando subirme a la nueva
Factor XR y comprobar que no solo se
trataba de una bici con unos centímetros
más de tubo y una potencia de un
centímetro. Hablando con César Rojo,
padre de la criatura, me comentaba
los principios, las primeras pruebas
totalmente artesanales. Me pidió un
poco de paciencia. Es algo nuevo,
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Fabien Barel, campeón del mundo de descensos en 2004 y 2005, explica en este vídeo las ventajas y
el funcionamiento del Forward Geometry, en cuyo desarrollo ha participado. Audio en inglés.
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video shot

trail boss
Senderos en los alrededores
de Whistler, tres riders de lujo
y bicis rígidas... ¿Resultado?
Un vídeo que te deja con la boca
abierta y hace que mires con recelo
a tu doble suspensión. A lo mejor lo
haría mejor con una rígida...

Origen: Vimeo
Duración: 3 min
Autor: Chromag

Freeride en British Columbia
Cuando lo publicamos en nuestra
página de Facebook solo fuimos
capaces de poner en mayúsculas:
GLORIOSO. Y es cierto. El
episodio 8 de la nueva Strength
in Numbers es una auténtica orgía
de placer Freeride. Comenzamos
en el campillo, acabamos con una
auténtica locura de senderos en
cámara subjetiva y, en medio, un
poco de DH. Imposible mejorar el
menú.

www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com

Origen: YouTube
Duración: 12:14 min
Autor: Anthill Films y Red Bull
Media House
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baja con eva CASTRO ( I )

¿Quién dijo

miedo?

¿Eres de los que se baja de la bici
en cuanto llega una zona empinada,
de piedras, raíces, cortados...?
¿Quieres mejorar tu técnica cuando
los senderos apuntan para abajo?
No te pierdas esta serie de artículos
en los que te vamos a ayudar a
solventar los problemas que a veces
se presentan en una bajada. Para
que bajes mejor, más rápido y de una
forma más segura.
POR EVA CASTRO
Fotos OSCAR MARTÍNEZ
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Postura zona limpia

Postura zona técnica

Empezamos
n esta primera entrega vamos a
empezar por las cosas básicas
que tenemos que tener en
cuenta a la hora de enfrentarnos
a una bajada. No importa que no
tengas una doble suspensión, incluso
te diría que mejor. Una bici rígida con
suspensión delantera es perfectamente
válida para aprender la técnica necesaria.
Luego, cuando cojas una bici de doble
suspensión, todo será mucho más fácil.

E

Si vas tenso o con el cuerpo demasiado
echado hacia delante, acabarás
fácilmente con los huesos en el suelo.
Prueba a echar el cuerpo atrás, con los
codos colocados hacia arriba y con un
dedo en ambas manetas de freno; irás
mucho más relajado, te cansarás menos
e irás por donde te hayas propuesto y no
por donde la bici se empeñe en llevarte.

www.mtbpro.es
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Curva con apoyo
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“Gana confianza
y mejora tu
técnica”

4

Curva sin apoyo

www.mtbpro.es
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Zona de pruebas
Busca zonas donde ir cogiendo
confianza poco a poco, y si ves que
una trialera se te atasca, párate y
visualiza la trazada más limpia, aunque
tengas que hacer un zig zag. Y no está
mal ir con gente que tenga más nivel
que tú, pero tampoco te envalentones.
Mira cómo afrontan las zonas técnicas
e intenta seguir su rueda, aprenderás
mucho e irás cogiendo poco a poco
esa confianza que necesitas para
solventar zonas complicadas.

5

Cortado bajable
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“¡Esto no ha acabado!”
En el próximo número daremos un paso más,
el objetivo será ir más rápido y utilizaremos una
bici más bajadora.

Equipación
Para empezar te recomiendo que uses
protecciones, coderas y rodilleras, que te
ayudarán a ir con más confianza, además
de minimizar el riesgo. Por supuesto,
casco y guantes son fundamentales,
aunque ya sé que esto no hace falta
que te lo recuerde. Por último, el tipo de
pedal que te recomiendo para ir más
cómodo y encontrar el pedal con más
facilidad es uno tipo trail si ya estás
habituado a montar con automáticos,
aunque hay mucha gente a la que
le gusta ir con pedal de plataforma,
también una buena opción.

6

Cortado no bajable
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Trialera
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Birzman Feexman
Aluminium

equipamiento
equipamiento

38 €

Specialized Tactic II
69 €

Así funciona el sistema Trifix
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equipamiento

O-Synce Navi2Coach
250 €

Shimano M240
Custom Fit
120 €

www.mtbpro.es
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tu foto
Entra en TU FOTO y comparte con nosotros las imágenes de tus mejores momentos en bici, seguro que son
muchos. Cada mes publicaremos en MTBPro una selección. Estamos deseando verlas.

AGRICULTURA ECOLÓGICA Autor: Francisco Berenguel

Espaldas mojadas Autor: Carlos González

Mar o montaña Autor: Aiert Pérez de San Román Herrero

Monte xiabre Autor: Luis Miguel Martínez Santos
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EXPERIENCIA MTB

Estuve en...

madrid
xtrema

¡Bienvenidos al Infierno! Así
me recibía el sitio web de la
MadridXtrema el día que entré
para inscribirme. No estaba muy
seguro de si debía dar el paso,
pero hace tiempo que quería
probar la “larga distancia”. Así
que, siguiendo los consejos de
expertos y amigos, me fijé un
objetivo: la MadridXtrema,
a Chinchón a sufrir durante
100 km de calor extremo.
POR MIGUEL CUESTA
Foto LUIS MIGUEL DEL CERRO GARCÍA

Leer más
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Opinión
cuestión de
felicidad

U

n amigo bromeaba el otro día
conmigo: “Menudo pepino lleva
ese tío, y total para no andar
nada…”. Seguro que lo has oído
alguna vez o incluso te lo has planteado,
y efectivamente, así es, no siempre hay
relación entre nuestro rendimiento y la
tecnología que llevamos en nuestras
bicis.
Y es que esta maravillosa afición
que tenemos tiene una perversión: al
contrario que en otras como el motor,
por ejemplo, en el que jamás podríamos
soñar con llevar el coche de Fernando
Alonso, nosotros sí podemos acceder
a una bici igual o incluso mejor
que la de Contador. La última y más
novedosa tecnología de la bicicleta está
a nuestro alcance.
La pregunta es: ¿le damos demasiada
importancia a la tecnología?,
¿podríamos vivir sin ella? Para
aquellos que ganan o pierden una
carrera por milésimas, es evidente que
todo avance es necesario, pero ¿y para
el resto de nosotros?
Cada año las marcas se esfuerzan
al máximo en presentarnos nuevos
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conceptos, materiales y formas de
ver el ciclismo porque la distribución
comercial (importadores y tiendas) les
piden nuevos argumentos de venta y
diferenciación con respecto a otros.
Porque el cliente final, a su vez, les pide
algo nuevo, diferente y que le permita
disfrutar más y mejor. Lo mismo ocurre
con los medios de comunicación, que
nutren la mayoría de sus páginas con
novedades. Por tanto, es una carrera
en la que nadie quiere ni puede parar
y en la que el mayor beneficiado es
el usuario, el que tiene la libertad de
elegir cada vez entre más variedad.
Para las empresas es un tema
económico, para la gran mayoría de
los usuarios es un asunto personal,
un asunto de felicidad, porque es una
elección por la cual buscamos disfrutar
de nuestro tiempo, una elección al fin y al
cabo.
Si la industria no funcionara así, quiero
recordar que no hace muchos años
(todavía no existía el mountain bike)
las bicis de carretera sólo tenían dos
“marchas”, la de la corona derecha
de la rueda y la de la izquierda. Para
cambiar de una a otra, sólo hacía
falta… sacar la rueda, darle la vuelta y

Lo que hoy parece una
innovación innecesaria en
unos años ya nadie quiere
prescindir de ella
engranar la cadena… Digamos que hoy
en día es más fácil poder disfrutar
del ciclismo. Y pongo otro ejemplo,
los frenos cantiléver funcionaban de
maravilla, pero ¿quién renunciaría a unos

Sumario

de disco, cuya fuerza y tacto son muy
superiores?
Lo que hoy parece una innovación
innecesaria en unos años ya nadie
quiere prescindir de ella. Primero se
introduce en la gama alta y en unos años
la va asimilando el resto del catálogo. Por
poner un ejemplo actual, tenemos los
nuevos grupos electrónicos de carretera,
presentados por Shimano y que poco a
poco se van mostrando como uno de los
avances más importantes de los últimos
años.
Gracias a estos avances, cada vez
podemos ir más rápido, más lejos,
saltar más alto y con menos riesgos.
Si lo que te hace feliz es cualquiera
de ellos, claramente la tecnología te
beneficia. Sin embargo, si lo que te
da la felicidad es simplemente el
hecho de estar en la naturaleza, con
amigos y disfrutar en general de la
bici, entonces nadie te obliga a cambiar
de máquina o mejorarla; sigamos
haciéndolo como hasta ahora. En
cualquiera de los dos casos es una
elección y, no solo no perjudica a nadie,
sino que beneficia a una gran porción de
aficionados.
Por tanto, sí, por favor, sigan invirtiendo
en I+D+i las empresas, bienvenidas las
nuevas propuestas. Y, sí, ¡sigamos
disfrutando del ciclismo como
lo hemos hecho siempre, con la
gente que apreciamos y cerca de la
naturaleza!

Jaime
de la Rica

Jaime de la Rica, además de Jefe de
Producto de Shimano desde hace seis
años, es un apasionado del deporte. Ha
corrido desde descensos hasta medias
maratones... En los últimos dos años ha
terminado dos Ironman.
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news
+noticias
IMBA Y RFEC unimos esfuerzos

Andalucía y los Centros MTB
300 kilómetros por Molina de
Aragón

Vandalismo en el Valle del Lozoya
IMBA-ACIMCOVA
Ferias de la bicicleta

+información
Facebook

www.imba.com.es

Centros MTB en el Pirineo de
Huesca

Leer+
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tandem dh

la fuerza
de la

voluntad
La de Alfons Bayonas es una historia
de superación y voluntad. Un ejemplo
de cómo vencer las dificultades,
las que impone su ceguera y las
que marcan los prejuicios o el
desconocimiento, que no consiguen
limitar a alguien que quiere seguir
viviendo su pasión: bajar a toda
velocidad con una bicicleta de
montaña.
POR MIGUEL CUESTA
Fotos LOU ACEDO
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az un pequeño ejercicio de
imaginación: móntate en la
parte de atrás de un tándem
y, con los ojos cerrados, deja
que un amigo lo suficientemente colgado
para hacerlo, al menos tanto como tú,
te lleve sendero abajo por un circuito de
descenso lo más rápido que podéis... Eso
es lo que hacen Jordi Granell y Alfons
Bayonas, solo que Alfons es ciego.

H

Alfons perdió la vista tras un
accidente de tráfico en 1999 y los
médicos le dijeron que nunca volvería a
montar en bici, por entonces trabajaba
de mecánico en Bike House y era
un asiduo en la Copa Catalana de
Descensos. Pero las barreras no
están hechas para él, al menos las que
marcan la costumbre y la resignación.
Así, a través de la ONCE, estuvieron
viendo la manera de hacer un tándem
“pero ellos querían montarme en un
tándem de carretera y yo quería uno de
montaña... Me dijeron que aquello era una
locura, que no se podía hacer”. Alfons tiró
entonces de contactos y quedó con Pau
Misser, Iván Oulego y Vicenç Pacios,
que sería su primer piloto, y se fueron
a Llinars del Vallès a probar. “Fueron
rotándose a los mandos del tándem y
vimos que se podía hacer perfectamente
el circuito. Hicimos nuestra primera
carrera en Llinars en 2000”.
Pero el gran reto fue construir un
tándem, los que había eran malos o muy
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caros y contó con la ayuda de Joan
Artero, que llevaba los tándems del
equipo de la ONCE, quien le aconsejó
sobre fabricantes, materiales, cotas...
“Con sus conocimientos y los míos
hicimos un diseño que mandamos
a fabricar a EDR, y cuando me
llegaron todas las piezas yo mismo
lo monté en un sitio que me dejaron en
Bike House”. Y es que Alfons es capaz
de montar y desmontar cada pieza
de su tándem. “Lo único que no hago
por seguridad, incluso hoy, es sangrar
los frenos”.
Con la experiencia de este tándem y las
modificaciones que fueron haciendo,
Vicenç, su piloto por entonces, hizo un
diseño que estrenaron en abril de 2002
y es con el que compite todavía. “Ya
estaba diseñado para llevar horquilla
de doble pletina y contaba con la
amortiguación de una Remec. Ya era
un tándem realmente bueno”. Pero ya
este tándem tiene sus días contados,
porque Alfons en breve va a hacer otro
que estrenarán la próxima temporada y
que contará con el basculante de una
MSC F5 adaptado por Kinethic.

INFORMACIÓN
Te preguntarás cómo se disfruta de
la bici de montaña, en este caso de
los descensos, siendo ciego y en la
parte de atrás de un tándem. Alfons lo
tiene claro: “Yo disfruto mucho, es lo
que he hecho siempre y quiero seguir
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Para seguir las andanzas de Alfons entra en www.tandemdh.com.
Alfons y Jordi quieren agradecer el apoyo prestado por sus
patrocinadores: Antrick Films, Cardo Systems, Duopower,
FOSS, Go Pro, Gu Energy, Guak, Kali Protectives, Luck Cycling
Shoes, MSC Bikes, Moveo Safety, Muc-Of, Nicrotec Soldaduras
Especiales y Onza Tyres.

www.mtbpro.es
www.clubmoto1.com

Página siguiente

Sumario

Página anterior
tandem dh

Pulsa en las miniaturas
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somos historia
Juegos Olímpicos

Érase una vez un deporte muy joven,
muy joven, muy joven, que quería
ser mayor antes de tiempo. Y soñó
que era olímpico, y todos, incluidos
los más veteranos, le respetaban y
querían ser como él...
POR Miguel cuesta
Fotos: LI GA / LAFOTOTECA.COM / MERIDA
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somos historia
Juegos Olímpicos

uede que el circuito de mountain
bike de los Juegos Olímpicos
de Londres 2012 te pareciera
demasiado artificial, que tiene
poco que ver con la esencia de nuestro
deporte, pero lo cierto es que por un día
la bicicleta de montaña se convirtió
en protagonista, la pudimos ver por la
televisión y atrajo la atención de todos los
medios. Un día cada cuatro años.

P

Pero esto no siempre ha sido así. Hoy
el mountain bike es respetado como
una modalidad más del ciclismo y está
firmemente asentado entre los deportes
olímpicos, tanto como en la sociedad.
Pero hubo un tiempo en el que eso
era un sueño. Estamos hablando
de principios de los años noventa,
en los que la bicicleta de montaña
era un deporte joven, los primeros
Campeonatos del Mundo se disputaron
en Durango (Estados Unidos) en 1990,
y lograr el reconocimiento que
suponía formar parte del programa
olímpico era casi una quimera. Y no
digamos que un español optara a una
medalla... Este reconocimiento no
tardó en llegar, lo hizo en 1996.

Oportunidad de oro
La ilusión con la que vivimos aquella
primera cita con los Juegos Olímpicos,
en Atlanta 1996, era enorme. Suponía la
oportunidad de dar a conocer más el
mountain bike y darle el estatus que
le permitiera obtener más apoyos
y crecer como deporte. Roberto

Lezaun estuvo en aquella cita histórica:
“Era algo especial, en aquellos años el
mountain bike estaba pegando fuerte,
era un deporte nuevo que parecía que se
iba a comer el mundo y aquello fue un
paso muy importante”.
Sin duda, desde esa primera cita de
Atlanta, el mountain bike se ha asentado
y ha obtenido un mayor reconocimiento,
pero tampoco ha cambiado
radicalmente su realidad. Quien mejor
puede hablar de ello es José Antonio
Hermida, con cuatro participaciones
junto con el ucraniano Sergei Rysenko,
uno de los corredores que más Juegos
Olímpicos han disputado y uno de los
veteranos del circuito: “Se esperaba
mucho pero que sea olímpico no ha
sido clave para el mountain bike,
es un deporte que está a diario, lo que
ocurre es que en los Juegos Olímpicos a
nivel mediático todo el mundo se vuelca
más y la carrera se retransmite por
televisión”.
Precisamente para una buena
cobertura televisiva, para adaptarse
a las necesidades de la televisión
y llegar mejor al gran público, los
circuitos, todos muy rápidos (quizá
los más técnicos fueran los de Sidney y
Atenas), han sido construidos para
la ocasión incorporando cada vez
más elementos artificiales. Pero
como dice Hermida, “Sí, se escapan de
la filosofía de senderos de montaña, pero
tampoco está mal por la imagen que da
espectacular de nuestro deporte”.

medallero
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movimiento

fixie
A piñón fijo

El ciclismo urbano no consiste
simplemente en ir a trabajar en bici o
moverte por la ciudad sin contaminar.
De hecho empiezan a surgir
tendencias que se han convertido en
auténticas modas, ¿o debemos decir
estilos de vida? El movimiento fixie
es un buen ejemplo.
POR MAYTE PALACIOS LóPEZ-MONTENEGRO
Fotos: ERREDEHIERRO / lokoloka.com
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ace un par de años tuve la
suerte de asistir al Campeonato
Ibérico de Mensajeros en
Bicicleta y me encantó el
ambiente: diversión sin más. Fue allí
donde reparé en unas bicis que ya había
visto por Madrid pero que ahora podía
cotillear sin pudor: la fixies. Bicis de
piñón fijo. No hay desviadores, no
hay palancas, no hay frenos... solo
platos, piñón y cadena. Transmisión
directa, posibilidad de pedalear “marcha
atrás”, simplicidad máxima y elegancia
total.

H

También me di cuenta rápidamente de
las pegas: frenar es complicado y la
maniobrabilidad, reducida para un
novato. Está claro que hay que practicar
mucho y saber anticiparse. Luego me
explicaron, para mi tranquilidad, que
son muchos los ciclistas que optan por
utilizar una rueda con un piñón fijo por
un lado y otro libre por otro. El “día a
día” es para el piñón libre y el fijo se
reserva para acrobacias y juegos. Si
a esto le sumas un freno delantero todo
se vuelve más racional.
Más allá de la bici, alrededor del piñón
fijo se ha creado toda una moda,
un estilo de vida: el “movimiento
fixie”, en el que las bicis recicladas
han dado paso a proyectos de
“restauración” de lo más vistosos
y coloridos e incluso a una incipiente
industria de bicis y componentes. De
hecho, en ciudades como Madrid,
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Barcelona o Vitoria ya podemos
encontrar tiendas especializadas.
Hemos hablado con la gente de una
de estas tiendas, Lokoloka, de Vitoria,
que, de recuperar viejas bicicletas a
las que han devuelto a la vida con
esmero y una estética minimalista
y retro, siempre única, han pasado
a fabricar sus propios cuadros. Nos
cuenta Ape cómo surgió esto: “Surge a
partir de recuperar viejas bicis y ponerlas
al día, en nuestro caso con una estética
retro. Y además por aquí en el norte
hay muchas bicis abandonadas en
almacenes, trasteros, algunas con
una gran historia detrás, por nuestras
manos han pasado bicis de Tony
Rominger, Pedro Delgado, bicis que han
corrido la Vuelta, el Tour... Y luego cada
bici que hacemos es única, no hay
una igual a otra... Más que una moda,
es un modo de vivir la bici, este
fenómeno lleva más de 30 años, era la
bici de los pobres”.

Fuente: Vimeo		

Idioma: Inglés

Fuente: Vimeo		

Idioma: Inglés

LOS ORÍGENES
Si intentamos buscar un origen a
este movimiento tal vez sean los
bicimensajeros norteamericanos los
mayores sospechosos, con sus bicis
recicladas a las que quitaban todo
lo superficial para eliminar peso y
mantenimiento. El puzle lo completaban
su estética particular y su destreza en el
tráfico urbano, elementos todos comunes
e inspiradores del movimiento fixie.
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El nano reto
Cápitulo 1

En la vida de Nano hay dos
cosas a las que ama y por las
que siente pasión: el mountain
bike y su pareja Muriel. Pero lo
cierto es que está a punto de
perder a ambas cosas. Menos
mal que MTBPro ha llegado para
ayudarle, para rescatarle, para
dar sentido a su vida.
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Cápitulo 1
a afición de Nano por el buen yantar
y su capacidad para ingerir cerveza
como si no hubiera mañana han
hecho que la práctica del MTB se
haya convertido en un suplicio. El placer
de realizar rutas memorables se ha visto
reducido a cortos recorridos realizados a un
“nano ritmo” que empieza a parecerse
demasiado al de los caracoles.

L

Mientras, Muriel, su pareja, sufre en silencio.
Una cosa es que tu novio vaya más lento que
tú y otra muy distinta que hayas acabado
optando por abandonarlo en el sendero.
Puedes asumir que tu compañero esté rellenito
pero no que empieces a temer por tu vida
cada vez que tiene hambre. Esto erosiona
cualquier relación. No te preocupes, Muriel,
escuchamos tu desgarrador grito de ayuda.
Para rematar, Nano ha llegado a las 40
primaveras. Ante el inminente peligro de crisis
existencial un desafío como este le ayudará
a retomar esta nueva “decada vital” con
ánimos renovados.
En los próximos 6 meses Nano afrontará
un reto en el que perderá peso, ganará
resistencia y se reinsertará en un mundo
biker de rutas de más de 50 km. Para
ello, contamos con la ayuda de su nuevo
entrenador personal. Javier Fernández
Alba pondrá todo su empeño en devolver a
Nano a una vida biker digna. Más que un
entrenador será un maestro Jedi.
En los próximos números de MTBPro podrás
ir viendo la evolución de este Nano Reto.
De paso, por supuesto, descubrirás algunas
técnicas y consejos que también te pueden ser
de utilidad.
Nano, tu nueva vida ha comenzado.
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la escapada

Tramo con la bici al hombro disfrutando de
las vistas sobre el valle de Belagua, en el
Pirineo Navarro, radiante con los colores del otoño.
El Camino de los Contrabandistas flanquea aquí el
monte Larrondo después de acceder al Collado de
Lapatía por Mintxate. Foto ANTONIO ESTER
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